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a la vez un marco analítico que radicaliza la propuesta de encarnación 
o incorporación de las creencias religiosas como condición para la 
experiencia del misterio de Dios. Por eso podríamos afirmar que es 
una teología histórica escrita en un tiempo de postcristianismo. Una 
propuesta de experiencia de lo sagrado que elimina cualquier apela-
ción a lo sobrenatural, dejando precisamente espacio al misterio que 
acontece en la historia. La prudencia teológica abre así un espacio a 
la indeterminación de lo posible. Volver a los orígenes es desnudarse 
de todo el manto de dogmas y de ritos vacíos para hacer de nuevo 
inteligible aquella experiencia original. 

Mercedes Arbaiza

Iranzu Galdeano Galdeano, “Mira que envío mi mensajero 
delante de ti…”. La caracterización de Juan Bautista en el 
evangelio según Marcos (Estella: Verbo Divino 2019) 266 pp.

El libro ofrece un estudio narratológico del personaje de Juan 
Bautista en el evangelio de Marcos. Siguiendo el método propuesto, la 
autora aborda todos los pasajes que guardan relación con él de manera 
directa o implícita. Al hilo de los diferentes análisis que va realizando, 
perfila no solo la caracterización del personaje sino también el modo 
en que contrasta con la figura de Jesús y con los discípulos. A su vez, 
explica el lugar que ocupa en el conjunto del evangelio y el significado 
teológico que Marcos trata de darle en su obra.

Justifica el interés de su monografía en tres motivos: la importancia 
del Bautista en la tradición cristiana, la ausencia de estudios sobre él 
de carácter narrativo –al tiempo que abundan los histórico-críticos– y 
el lugar que ocupan las referencias a su persona en el evangelio de 
Marcos. Éstas, situadas en pasajes de alta relevancia cristológica, le 
otorgan un perfil que se ajusta y a la vez se diferencia del de los dis-
cípulos y los personajes menores. Ante esto, Galdeano se pregunta 
qué tipo de personaje es y qué función desempeña en el relato y para 
ello se concentra principalmente en la imagen que ofrece el narrador 
y en los procedimientos que emplea para trasmitirla. 

El método narrativo es aplicado en función de los objetivos pro-
puestos. El análisis de los textos se realiza siguiendo el orden que 
ocupan en el relato; los pasajes que conciernen al Bautista se estudian 
teniendo en cuenta su articulación en la trama y se presta mayor 
atención al inicio y al final del evangelio. En las perícopas que con-
tienen una caracterización indirecta del Bautista, se tiene en cuenta 
además el punto de vista, la intertextualidad externa e interna y el 
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uso del paralelismo como recurso literario para comparar de forma 
más o menos sistemática personajes, acciones o acontecimientos con 
la finalidad de mostrar la superioridad de uno sobre otro. Se da im-
portancia, a su vez, a la tipología de los personajes y a su función. La 
aplicación de estos procedimientos le permitirá a la autora poner de 
manifiesto quién dice qué sobre Juan Bautista y cómo lo dice.

El libro comienza con una introducción donde se expone con dete-
nimiento el objeto y método de trabajo que, en líneas generales, hemos 
indicado anteriormente. Tras ello, la obra se divide en siete capítulos. 

El primero analiza la presentación de Juan en el prólogo de Marcos 
(Mc 1,2-13), especialmente en los vv. 2-8. Por su ubicación en el relato, 
se trata de un pasaje determinante para adquirir las claves de com-
prensión del personaje y establecer los términos de su relación con 
Jesús. La conclusión principal del análisis es que es presentado como 
el precursor elegido para preparar el camino de Jesús. Su ministerio 
consiste en predicar y bautizar, si bien su predicación se concentra 
casi únicamente en el anuncio del que viene detrás de él.

El segundo capítulo aborda el papel de Juan al inicio de la vida 
pública de Jesús (Mc 1,14-15 y Mc 2,18-22). En ambos textos se le men-
ciona brevemente subordinado a Jesús y perteneciente a un tiempo 
de preparación. Se revisan asimismo algunos pasajes relativos a Jesús 
que refuerzan la caracterización del Bautista de manera indirecta y 
diferencian el ministerio de ambos (1,38-39; 3,7-8; 3,31-35). Se subraya 
especialmente el hecho de que Jesús es un personaje más perfilado, 
tiene una misión mayor y, por tanto, es superior a su precursor. 

El tercer capítulo examina el episodio de la muerte del Bautista (Mc 
6,17-29) en relación con el contexto inmediato (especialmente con Mc 
6,14-16) y a la luz de las alusiones al AT presentes en la escena: Elías, 
el motivo de la persecución de los profetas, el motivo del martirio y 
el banquete de Esther. A su vez, se establecen la relación que guarda 
con otros pasajes del evangelio como, por ejemplo, la confesión de 
Cesarea (Mc 8,27-33). En el episodio de su muerte, Juan Bautista es 
revelado como alguien leal a Dios y a Herodes; las alusiones bíblicas 
refuerzan su asociación con Elías y sitúan su muerte en el horizonte 
de la historia de la salvación. En relación a otros pasajes, se acentúa 
su caracterización como el precursor que padece anticipadamente la 
misma suerte del que le sigue. De modo genérico, Mc 8,27-38 permite 
colocarlo, además, en el grupo de los que están de parte del Hijo del 
hombre. 

El capítulo cuarto se centra en el diálogo sobre Elías tras la trans-
figuración (Mc 9,11-13). El interés es atender a la enseñanza de Jesús 
cuando relaciona a Juan con Elías redivivus y la muerte del Bautista 
con su propio destino. El pasaje subraya de nuevo el carácter precursor 
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del Bautista, la relación entre su destino violento y el de Jesús, la vin-
culación entre Juan y Elías, la noticia de que la muerte de Juan entra 
en los planes de Dios según las Escrituras y la relación entre Elías y el 
Hijo del hombre. Finalmente, se ofrece un excurso sobre Elías y Moisés 
para estudiar si estos personajes, que aparecen en la transfiguración, 
guardan relación con el Bautista y pueden utilizarse para establecer 
su tipología. El excurso, no obstante, hace hincapié en que Elías y el 
Bautista son figuras diferentes y que, aunque Juan Bautista asume la 
misión de Elías, no se identifica con él. 

El capítulo quinto se centra en un episodio donde se cuestiona la 
autoridad de Jesús y él se defiende haciendo referencia a Juan (Mc 
11,27-33). Se estudia, además, la parábola de los viñadores homicidas 
(Mc 12,1-12) para reforzar algunos aspectos de su caracterización. 
El primer texto sugiere un paralelismo entre él y Jesús y el segundo 
ofrece información indirecta sobre el origen de la misión de Juan y 
la de Jesús. Se observa así como la autoridad de Jesús y el bautismo 
de Juan proceden de Dios y se intensifica el carácter subordinado del 
Bautista respecto a Jesús. Juan aparece como un personaje funcional 
a la comprensión del protagonista. La parábola indica, además, que 
hay una diferencia radical entre los dos pues solo Jesús es el hijo del 
dueño de la vid. Juan Bautista es tan solo uno de los siervos.

En el capítulo sexto se compara el relato de la pasión (Mc 14-16) 
con el episodio la muerte de Juan prestando especial atención a la 
mención a Elías en la cruz y a su posible contribución a la caracteriza-
ción de Juan (Mc 15,33-38). El análisis del relato de la pasión se realiza 
temáticamente con la finalidad de establecer un paralelismo entre 
ambos textos. Se comentan las expresiones comunes, personajes que 
desempeñan una función similar, diferencias entre ambas muertes y, 
especialmente, como hemos señalado, la referencia a Elías (Mc 15,34-
36). Tas el estudio, la autora hace hincapié en cómo algunos elementos, 
aunque presentados con un cierto paralelismo, muestran diferencias 
significativas que apuntan hacia el hecho de que la muerte de Jesús 
encierra un valor único. 

Finalmente, en el capítulo séptimo se exponen las conclusiones 
a partir de una sistematización de los datos recabados. El capítulo 
se articula respondiendo a las preguntas planteadas al inicio sobre 
quién caracteriza al personaje, qué lo caracteriza, cómo, qué tipo de 
personaje es y qué función tiene en el relato

Se trata de una obra seria y rigurosa que viene a llenar el vacío 
de estudios que hay sobre Juan Bautista desde la perspectiva narra-
tiva. Por otro lado, un gran valor de esta monografía es la sistemati-
zación con la que se aplica el método narrativo. Todos los aspectos 
importantes implicados en él son utilizados de forma precisa para 
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tratar de establecer un perfil coherente y global del personaje. Las 
conclusiones alcanzadas son consecuentes con la exposición que se 
va realizando. Éstas se van presentando de forma gradual y, de esta 
manera, el personaje del Bautista se va dibujando con detalle al hilo 
del propio estudio.

El libro en su conjunto es claro y está bien organizado. Se maneja 
suficiente bibliografía sobre el tema y se discuten solo aquellas cues-
tiones que se consideran necesarias para el fin que se pretende. De 
ágil lectura, la tecnicidad de algunos términos no dificulta que sea una 
obra accesible a un gran público, incluso a quien no esté familiarizado 
con el método narrativo ni con la teología bíblica. Se recomienda su 
lectura a todos aquellos interesados en profundizar en la figura de 
Juan Bautista y en el modo en que los primeros cristianos sintieron 
la necesidad de aclarar su relación con Jesús y su subordinación a él.

Ana Rodríguez Láiz

Carlos Raúl Sosa Siliezar, Savior of the World. A Theology of 
the Universal Gospel, Baylor University Press, Waco 2019, p. 40.

El libro cuenta con una introducción, tres secciones y una con-
clusión. Cada una de las secciones consta de dos capítulos, excepto 
la tercera formada por uno solo capítulo. Una valiosa síntesis del 
contenido expuesto cierra cada capítulo. Cierra la obra una amplia y 
actualizada bibliografía y un útil índice de fuentes antiguas.

El objetivo del autor es discernir si el texto del cuarto evangelio 
es sectario o por el contrario es universalista. Su hipótesis se anticipa 
en la introducción: El cuarto evangelio es una narración que contie-
ne un mensaje universal que tiene a Jesús como mensajero. Para 
demostrar esta afirmación analiza el texto desde el punto de vista 
narrativo, prestando atención especialmente a su forma final, a su 
lenguaje universal y a los textos tomados, explícita o implícitamente, 
de la Escritura.

El primer capítulo estudia la presentación de Jesús al mundo, por 
medio del análisis del prólogo, el testimonio del Bautista y el episodio 
del Templo. Se completa esta presentación con los diálogos de Jesús 
con Nicodemo, la mujer samaritana y el oficial de Galilea. 

El Logos tiene un significado cósmico desde antes de la encarna-
ción, el cual no desaparece con la encarnación, sino al contrario, pues 
entra a formar parte de la realidad del mundo, donde aparece como 
luz y vida para todos los hombres. Juan Bautista presenta a Jesús a 
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